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Resumen: Ante la pandemia de covid-19, la Organización Mundial de la Salud 
(oms) recomendó el distanciamiento social como una medida para desacelerar la 
velocidad de propagación del virus sars-cov-2. Esta medida tuvo como una de 
[][�KWV[MK]MVKQI[�MT�KQMZZM�LM�KMV\ZW[�LM�ML]KIKQ~V�a�MT�QVKZMUMV\W�[QOVQÅKI\Q^W�
de trabajo a distancia (cepal�� ����K��� -T� KWVÅVIUQMV\W� MV� TW[� PWOIZM[� X]MLM�
estar generando en el ámbito de la intimidad situaciones de tensión, de negocia-
KQ~V�a�LM�KWVÆQK\W��Y]M��I[WKQILI[�I�TI�QVKMZ\QL]UJZM��XZWL]K\W�LM�TI�XIVLMUQI��
ZMY]QMZMV� [MZ� QLMV\QÅKILI[�a�IVITQbILI[�XIZI�OMVMZIZ�KWVWKQUQMV\W�XMZ\QVMV\M�
a�MV�\QMUXW��IV\M�]VI�XZWJTMUn\QKI�QVuLQ\I�Y]M�ZMJI[I�MT�KIUXW�LM�TI�[IT]L�a�
confronta la vida cotidiana de nuestras poblaciones. 

Ante este panorama, se aplicó una encuesta virtual en la primera semana de 
mayo de 2020 por medio de Google Forms en el Área Metropolitana de Gua-
dalajara (amg) y en la Zona Metropolitana de Colima (zmc) con el objetivo de 
conocer cómo se han trastocado, en el ámbito de la intimidad, las dimensiones 
de la conyugalidad, los papeles de género y el cuidado mutuo en parejas hete-
ZW[M`]ITM[�L]ZIV\M�MT�KWVÅVIUQMV\W�KI][ILW�XWZ�TI�XIVLMUQI�XWZ�covid-19. La 
QV^M[\QOIKQ~V�VW[�XMZUQ\M�KWVKT]QZ�Y]M�TI�QV\QUQLIL�MV�TI[�XIZMRI[�PM\MZW[M`]ITM[�
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MVK]M[\ILI[�M^QLMVKQI�Y]M�TW[�KI[ILW[�a�Y]QMVM[�\]^QMZWV�ZMTIKQWVM[�LM�Un[�LM�
���I}W[�LM�KWV^Q^MVKQI�^Q^QMZWV�KWVÆQK\W[�XMZW�VW�KWV[QLMZIZWV�MT�LQ^WZKQW�W�TI�
separación como una salida, como sí lo consideraron en una mayor proporción 
TW[�[WT\MZW[��a�TW[�[WT\MZW[�Y]M�VW�KWPIJQ\IZWV�·MV�XIZ\QK]TIZ�TW[�LM�TI�zmc·�N]M-
ZWV�TW[�Un[�INMK\ILW[�XWZ�MT�KWVÅVIUQMV\W�a�\]^QMZWV�IZZMOTW[�Un[�\ZILQKQWVITM[�
Y]M�M[M�UQ[UW�OZ]XW�LMT�amg��a�Y]M�\IV\W�PWUJZM[�KWUW�U]RMZM[�KWV[QLMZIZWV�
Y]M�TI�KWU]VQKIKQ~V�KWV�TI�XIZMRI��MT�\MVMZ�QV\MZM[M[�a�WJRM\Q^W[�KWU]VM[��a�MT�
LM[IUWZ�N]MZWV�MTMUMV\W[�KTI^M[�Y]M�INMK\IZWV�TI�QV\QUQLIL�KWVa]OIT��8WZ�W\ZI�
XIZ\M�� TW[� PITTIbOW[�U]M[\ZIV� Y]M� TW[� XIXMTM[� LM� OuVMZW� KWV\QV�IV� [QMVLW� MV�
IUJI[�KQ]LILM[�]VI�LM�TI[�M[NMZI[�LM�TI�^QLI�XZQ^ILI�a�X�JTQKI�LM�TI�Y]M�[M�MKPI�
mano en situaciones emergentes y acuciantes como la derivada por la pandemia, 
[Q\]IKQWVM[�Y]M�[WV�QUXW[QJTM[�LM�MT]LQZ�a�Y]M�\QMVMV�]V�QUXIK\W�LQZMK\W�MV�TI[�
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Finalmente, sobre el cuidado 
mutuo en la pareja, destaca, por un lado, la reproducción de cuidados materia-
les/económicos por parte del varón y, por otra, una feminización de los cuidados 
emocionales y de atención a la salud por parte de las mujeres. Sin embargo, en 
las parejas jóvenes se detectan tendencias interesantes hacia un mayor involu-
cramiento tanto de las mujeres como de los hombres en las tareas de cuidado 
MUWKQWVIT�a�LM�TI�[IT]L�MV�\QMUXW[�LM�KWVÅVIUQMV\W��
Palabras claves: pandemia por covid-19, intimidad, conyugalidad, papeles 
de género, cuidado mutuo, parejas heterosexuales.

conjugality, gender and care in the couple in times of covid-19 in the 
metropolitan areas of colima and guadalajara, mexico

Abstract: 1V�\PM�TQOP\�WN �\PM�+7>1,��!�XIVLMUQK��\PM�?WZTL�0MIT\P�7ZOIVQ-
bI\QWV��?07��ZMKWUUMVLML�[WKQIT�LQ[\IVKQVO�I[�I�UMI[]ZM�\W�ZML]KM�\PM�ZI\M�I\�
_PQKP�\PM�^QZ][�;):;�+7>���[XZMIL[��7VM�WN �\PM�KWV[MY]MVKM[�WN �\PQ[�UMI[]ZM�
_I[�\PM�[P]\\QVO�LW_V�WN �ML]KI\QWV�KMV\MZ[�IVL�\PM�[QOVQÅKIV\�QVKZMI[M�QV�ZMUW\M�
_WZS��+-8)4������K���0WUM�KWVÅVMUMV\�UIa�JM�KZMI\QVO��QV�IZMI[�WN �QV\QUIKa��
[Q\]I\QWV[�WN �\MV[QWV��VMOW\QI\QWV�IVL�KWVÆQK\��_PQKP��QV�I[[WKQI\QWV�\W�\PM�]VKMZ-
\IQV\a�XZWL]KML�Ja�\PM�XIVLMUQK��U][\�JM�QLMV\QÅML�IVL�IVITabML�\W�XZWL]KM�XMZ-
tinent and timely knowledge against an unprecedented problem that surpasses the 
ÅMTL�WN �PMIT\P�IVL�KWVNZWV\[�\PM�LIQTa�TQ^M[�WN �W]Z�XWX]TI\QWV[��
+WV[QLMZQVO�\PQ[� [Q\]I\QWV��I�^QZ\]IT�[]Z^Ma�_I[�KWVL]K\ML�WV�\PM�ÅZ[\�_MMS� QV�
May 2020 using Google Forms in the Metropolitan Area of  Guadalajara (AMG) 
IVL�\PM�5M\ZWXWTQ\IV�BWVM�WN �+WTQUI��B5+��QV�WZLMZ�\W�ÅVL�PW_�\PM�LQUMV-
sions of  married life, gender and mutual care roles have been disrupted in the 
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intimacy of  heterosexual couples during the lockdown caused by the covid-19 
XIVLMUQK��<PQ[�QV^M[\QOI\QWV�ITTW_[�][�\W�KWVKT]LM�\PI\�\PM�QV\QUIKa�WN �\PM�PM\-
erosexual couples surveyed shows that married couples living together for over 
���aMIZ[�PIL�KWVÆQK\[�J]\�LQL�VW\�KWV[QLMZ�LQ^WZKM�WZ�[MXIZI\QWV�I[�I�_Ia�W]\��
whereas single men and women did consider it more; single people who did not 
TQ^M�\WOM\PMZ�·XIZ\QK]TIZTa�QV�\PM�zmc�·_MZM�\PM�UW[\�IٺMK\ML�Ja�\PM�KWVÅVMUMV\�
and made more traditional arrangements than the same group in the amg, and 
having common interests and goals and the lack of  love were key elements that 
IٺMK\ML�\PM�QV\QUIKa�WN �\PM�KW]XTM[��7V�\PM�W\PMZ�PIVL��W]Z�ÅVLQVO[�[PW_�\PI\�
gender roles continue to be, in both cities, one of  the spheres of  public and pri-
vate life most widely resorted to in emerging and pressing situations, such as the 
one derived from the pandemic, situations that are impossible to elude and that 
PI^M�I�LQZMK\�QUXIK\�WV�\PM�MY]IT�KWVLQ\QWV[�JM\_MMV�UMV�IVL�_WUMV��.QVITTa��
regarding the mutual care of  the couple, the reproduction of  material/economic 
care by the men stands out along with the feminization of  health and emotional 
KIZM�Ja�\PM�_WUMV��0W_M^MZ��aW]VO�KW]XTM[�LQ[XTIa�QV\MZM[\QVO�\ZMVL[�\W_IZL[�I�
greater involvement of  both women and men in health and emotional care tasks 
QV�\QUM[�WN �KWVÅVMUMV\�
Keywords: covid-19 pandemic, intimacy, conjugality, gender role, mutual care, 
heterosexual couples.

introducción
Ante la pandemia por covid-19, la Organización Mundial de la Salud 

(oms) recomendó el distanciamiento social como una medida para desace-
lerar la propagación del virus sars-cov-2. Esta medida tuvo como una de 
sus consecuencias el cierre de centros de educación y el incremento signi-
ÅKI\Q^W�LMT�\ZIJIRW�I�LQ[\IVKQI��8IZI�MT����LM�UIZbW�LM�������[MO�V�LI\W[�
de la unesco (citado en cepal, 2020a), 37 países y territorios de la región 
latinoamericana y del Caribe habían cerrado sus centros educativos. Esta 
UMLQLI�PI�TTM^ILW�I�Y]M�[MI�MV�TI[�NIUQTQI[�LWVLM�[M�I\QMVLM�I�TI�XWJTI-
ción estudiantil. Esta situación ha generado un incremento del tiempo 
dedicado al trabajo doméstico y de cuidados, especialmente por parte de 
las mujeres (cepal, 2020a). Además, en muchos hogares, tanto mujeres 
como hombres están realizando trabajo a distancia desde sus viviendas y 
MTTW�M[\n�OMVMZIVLW�[Q\]IKQWVM[�LM�\MV[Q~V��LM�VMOWKQIKQ~V�a�LM�KWVÆQK\W�
Y]M��I[WKQILI[�KWV�TI�QVKMZ\QL]UJZM�XZWL]K\W�LM�TI�XIVLMUQI��ZMY]QMZMV�
[MZ�QLMV\QÅKILI[�a�IVITQbILI[���
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-[�XWZ�MTTW�Y]M�VW[�XZWX][QUW[�ZMITQbIZ�]VI�MVK]M[\I�Y]M�LQMZI�K]MV\I�
LM�TW[�KIUJQW[�Y]M�TI�XIVLMUQI�PI�OMVMZILW�MV�TI[�ZMTIKQWVM[�LM�XIZMRI��
El estudio forma parte del proyecto de investigación macro�¹1V\QUQLIL�a�
relaciones de pareja en la región centro-occidente del México contempo-
ZnVMW"�LM[INyW[�[WKQWK]T\]ZITM[º��MV�MT�Y]M�XIZ\QKQXIV�BMaLI�1[IJMT�:WLZy-
O]Mb�5WZITM[�a�<IVQI�:WLZyO]Mb�;ITIbIZ��LM�TI�=VQ^MZ[QLIL�LM�/]ILITIRI-
ZI#�)VI�2W[MÅVI�+]M^I[�0MZVnVLMb�a�)VI�/IJZQMT�+I[\QTTW�;nVKPMb��LM�TI�
=VQ^MZ[QLIL�LM�+WTQUI��a�:WKyW�-VZyY]Mb�:W[I[��LMT�1V[\Q\]\W�<MKVWT~OQ-
co y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). La investigación cuenta 
KWV�ÅVIVKQIUQMV\W�LMT�NWVLW�sep-conacyt de la convocatoria 2016 para 
Ciencia Básica, dentro de la modalidad de grupos de investigación, con 
V�UMZW�LM�XZWaMK\W��������+*� ������

El proyecto macro propone generar conocimiento en el campo de los 
estudios sobre la intimidad en parejas urbanas heterosexuales, en tres gru-
pos de edad, desde cinco dimensiones: a) la sexualidad, b) la conyugalidad, 
c) los papeles de género, d) el uso de las nuevas tecnologías y e) el cuidado 
U]\]W��;M�J][KI�KWVWKMZ�TI�NWZUI�MV�Y]M�TI[�XIZMRI[�MV�MT�WKKQLMV\M�LM�
México enfrentan estos desafíos, particularmente en los estados de Jalisco 
y Colima. El Área Metropolitana de Guadalajara (amg) y la Zona Metro-
politana de Colima (zmc��N]MZWV�MTMOQLW[�XWZY]M�IUJI[�NWZUIV�XIZ\M�LM�
un territorio sociocultural (Giménez, 1999). Éste da forma y sentido a la 
QLMV\QLIL�LM�QVLQ^QL]W[�a�OZ]XW[�Y]M�KWUXIZ\MV�MTMUMV\W[�MKWV~UQKW[��
OMWXWTy\QKW[�a�[WKQWK]T\]ZITM[�[WJZM�TW[�Y]M�XZWaMK\IV�[][�KWVKMXKQWVM[�LM�
la cultura material y espacial, las cuales, como veremos, presentan gran 
homogeneidad. Esos elementos identitarios son socializados e interiori-
bILW[�a�XMZUQ\MV�¹ILY]QZQZ�MT�[MV\QUQMV\W�a�MT�M[\I\][�LM�XMZ\MVMVKQI�[W-
KQW\MZZQ\WZQITº��/QUuVMb���!!!"������)[QUQ[UW��ZMÆMRIV�Y]M�TI�XWJTIKQ~V�
estudiada comparte valores y costumbres locales, vínculos familiares, so-
ciales, amistosos y una gran integración y solidaridad de la colectividad de 
referencia. Esto explica las grandes consistencias en los datos generados 
XWZ�TI�MVK]M[\I��MV�TI�Y]M�TI[�LQNMZMVKQI[�[M�M`XTQKIV�Un[�XWZ�MT�[M`W��TI�
MLIL�W�MT�\QMUXW�LM�KWV^Q^MVKQI�LM�TW[�ZM[XWVLQMV\M[�Y]M�XWZ�[][�LQNMZMV-
cias culturales. 

4I�MVK]M[\I�MV�TyVMI�ZMITQbILI�XWZ�MT�MY]QXW�Y]M�KWVNWZUI�M[\I�QV^M[-
tigación macro aborda cinco dimensiones; para este trabajo se analizaron 
conyugalidad, papeles de género y cuidado mutuo, y son trabajadas en el 
amg y en la zmc�XIZI�KWVWKMZ�TI[�NWZUI[�MV�Y]M�TI[�XIZMRI[�LM�PWUJZM[�a�
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mujeres experimentan transformaciones en su intimidad ante el presente 
contexto de incertidumbre y contingencia sanitaria.  

En una reciente publicación, Rodríguez y Rodríguez (2020), a partir 
de la encuesta realizada en línea, abordaron los resultados relativos al amg 
sobre los ejes de sexualidad y el uso de tecnologías afectivas. Sus resultados 
[M}ITIV�Y]M�TI[�INMK\IKQWVM[�MV�IUJI[�LQUMV[QWVM[�[WV�Un[�QV\MV[I[�MV\ZM�
TI[�XMZ[WVI[�R~^MVM[��TI[�XIZMRI[�Y]M�PIV�M`XMZQUMV\ILW�MT�KWVÅVIUQMV\W�
I�LQ[\IVKQI�a�IY]uTTI[�KWV�UMVW[�I}W[�LM�ZMTIKQ~V��;][�PITTIbOW[�[WJZM�TW[�
efectos de la pandemia en la población más joven y con menos años de 
convivencia coinciden con los nuestros. 

En este artículo nos planteamos responder la siguiente pregunta: ¿de 
Y]u�UIVMZI�TI�XIVLMUQI�XWZ�covid-19 ha trastocado la intimidad de tres 
OMVMZIKQWVM[�LM�XIZMRI[�PM\MZW[M`]ITM[�Y]M�ZM[QLMV�MV�TI[�nZMI[�UM\ZWXWTQ-
tanas de Guadalajara y de Colima en las dimensiones de la conyugalidad, 
los papeles de género y el cuidado mutuo? 

El objetivo de este artículo es describir y analizar los principales ha-
llazgos de la encuesta realizada por internet en la primera semana del mes 
de mayo de 2020 en las áreas metropolitanas de Guadalajara y Colima 
para conocer cómo se han trastocado estas dimensiones de la intimidad 
de las parejas en la región de estudio. La aplicación de la encuesta en la 
fecha mencionada favoreció una indagación oportuna para dar cuenta de 
TI�M`XMZQMVKQI�LM�KWVÅVIUQMV\W���

Los principales hallazgos sobre los efectos de la pandemia en la vida 
KWVa]OIT�U]M[\ZIV�Y]M�TI�XWJTIKQ~V�KI[ILI�a�KWV�ZMTIKQWVM[�LM�Un[�LM�
LQMb�I}W[�N]M�TI�Y]M�UMVW[�QV\MVKQWVM[�M`XZM[~�LM�[MXIZIZ[M�LM�[]�XIZMRI�
XWZ�TW[�KWVÆQK\W[�MVNZMV\ILW[�L]ZIV\M�MTTI��Y]M�TI�XWJTIKQ~V�Un[�RW^MV�a�
con menos de 10 años de convivencia, en particular de la zmc, vivió en 
]VI�UIaWZ�XZWXWZKQ~V�Y]M�TI�LMT�amg en casas separadas al momento del 
KWUQMVbW�LMT�KWVÅVIUQMV\W�a�\]^W�IZZMOTW[�Un[�\ZILQKQWVITM[��a�Y]M�\IV\W�
PWUJZM[�KWUW�U]RMZM[�KWV[QLMZIZWV�Y]M�TI�NIT\I�LM�KWU]VQKIKQ~V��TI�NIT\I�
de intereses y objetivos comunes y el desamor fueron las principales causas 
de un posible divorcio o ruptura.

:M[XMK\W�I�TI�LQUMV[Q~V�LM�TW[�XIXMTM[�LM�OuVMZW��[M�MVK]MV\ZI�Y]M�MT�
\ZIJIRW�LWUu[\QKW�KWV\QV�I�[QMVLW�ZMITQbILW�UIaWZUMV\M�XWZ�TI[�U]RMZM[�
MV�IUJI[�bWVI[��I]VY]M�ZM[IT\IV�KWVLQKQWVM[�Y]M�\QMVLMV�I�]VI�LQ[\ZQJ]-
KQ~V�Y]M�QV\MV\I�[MZ�KILI�^Mb�Un[�MY]Q\I\Q^I�MV\ZM�U]RMZM[�a�^IZWVM[�MV�
el amg, a diferencia de la zmc, donde, como se ha mencionado, perviven 
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^ITWZM[�\ZILQKQWVITM[�XI\ZQIZKITM[�Y]M�QVKQLMV�MV�MT�LM[MY]QTQJZQW�XZWN][W�
entre mujeres y varones en este terreno. 

Con respecto al cuidado mutuo en la pareja en tiempos de pandemia, 
los hallazgos muestran el predominio femenino en el despliegue de prácti-
cas de cuidado hacia la pareja, tanto en el ámbito de la salud como en las 
LQUMV[QWVM[�MUWKQWVIT�a�M[XQZQ\]IT��<IUJQuV�MT�XZW^MMZ�LM�ZMK]Z[W[�UI-
teriales/económicos se considera principalmente responsabilidad de los 
varones. En las parejas jóvenes se detectan tendencias interesantes hacia 
un mayor involucramiento tanto de las mujeres como de los hombres en 
las tareas de cuidado emocional, principalmente. 

-T�LWK]UMV\W�QVKT]aM�]VI�[MKKQ~V�\M~ZQKI�Y]M�IJWZLI�KILI�]VW�LM�TW[�
tres ejes, así como un apartado metodológico, y posteriormente presenta-
mos el análisis de los resultados de la encuesta, así como las conclusiones 
KMV\ZITM[�Y]M�IL^QMZ\MV�[WJZM�TI[�NWZUI[�U�T\QXTM[�MV�Y]M�TI�XIVLMUQI�LM�
covid-19 está interpelando categorías tales como intimidad, conyugali-
dad, papeles de género y cuidado mutuo en tiempos de incertidumbre, 
donde son pocas las respuestas y muchos los desafíos para la generación de 
KWVWKQUQMV\W�[WKQIT�Y]M�KWV\ZQJ]aI�I�KWUXZMVLMZ�TW[�XZWKM[W[�[WKQWK]T\]-
rales implicados en esta situación inédita y de excepción.

perspectiva teórico-conceptual
4I�XZM[MV\M�QV^M[\QOIKQ~V�[M�MVUIZKI�MV�]VI�XMZ[XMK\Q^I�[WKQWK]T\]ZIT�Y]M�
busca la exploración y la construcción de conocimiento sobre la intimi-
dad en parejas heterosexuales de áreas urbanas, cuya cotidianidad se ha 
visto trastocada por los efectos de la pandemia de covid��!��8IZ\QUW[�LM�
MV\MVLMZ� TI� QV\QUQLIL�KWUW�¹]V� \MZZMVW�LM�ZMÆM`Q~V��LM�VMOWKQIKQ~V�a�
LM� KWVÆQK\Wº� []JRM\Q^W� M� QV\MZXMZ[WVIT� �:WLZyO]Mb� et al��� ���!"� ����� Y]M�
se compone y comprende desde su multidimensionalidad, diversidad y 
dinamismo. La intimidad surgió a partir de la modernidad tardía (Gid-
LMV[���!!�������#�/]M^IZI������#�6�}Mb�a�BIb]M\I��������a�u[\I�OMVMZ~�
transformaciones profundas en la individualización y la autodetermina-
KQ~V�XMZ[WVIT��I[y�KWUW�MV�TI�[MXIZIKQ~V�LM�TI[�M[NMZI[�X�JTQKI�a�XZQ^ILI�
en la vida social, cultural, económica y política.

,M[LM�M[\I�XMZ[XMK\Q^I��[M�MV\QMVLM�TI�KWVa]OITQLIL�KWUW�TW[�IZZMOTW[�
NWZUITM[�M�QVNWZUITM[�Y]M�TI[�XIZMRI[�M[\IJTMKMV�XIZI�^Q^QZ�R]V\I[��aI�[MI�
bajo el mismo techo o separadas, con el propósito de mantener una rela-
ción temporal o permanente. Estos arreglos involucran aspectos morales, 
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WZOIVQbI\Q^W[�a�ZM[QLMVKQITM[�M`XTyKQ\W[�W�QUXTyKQ\W[�Y]M�[WV�\ZIV[^MZ[ITM[�
al estado civil de ambos miembros de la pareja. Esta conceptualización 
M[\n�ÅVKILI�MV�\ZM[�MTMUMV\W["�TI�^WT]V\IL�LM�NWZUIZ�]VI�XIZMRI�W�QVQKQIZ�
]VI�ZMTIKQ~V��TI�KWV^Q^MVKQI�KWUW�XIZMRI�KWV�W�[QV�\MKPW�KWU�V�a�MT�\QXW�
de vínculo por medio del cual se establece una relación. El concepto es 
TW�[]ÅKQMV\MUMV\M�IUXTQW�a�ÆM`QJTM�KWUW�XIZI�IJIZKIZ�TI�NWZUIKQ~V�LM�
XIZMRI[�QVLQ[\QV\IUMV\M�LMT�UW\Q^W�XWZ�MT�Y]M�[M�]VQMZWV��LM�[]�L]ZIKQ~V��
LM�[Q� \QMVMV�W�VW�]V�\MKPW�MV�KWU�V�a�LMT� \QXW�LM�^yVK]TW�Y]M�TI[�]VM��
-[\W�VW� QUXTQKI�Y]M� TI�LQ[\QVKQ~V�a�MT�IVnTQ[Q[�LM�LQKPW[�MTMUMV\W[�[MIV�
QZZMTM^IV\M[#�\WLW�TW�KWV\ZIZQW��MT�IZO]UMV\W�XZM\MVLM�UW[\ZIZ�Y]M�TI�KWV-
a]OITQLIL��IT�QO]IT�Y]M�TI�QV\QUQLIL��M[�QVPMZMV\M�I�TI�^QLI�MV�XIZMRI�QVLQ[-
\QV\IUMV\M�LM�TI�NWZUITQLIL�a�L]ZIKQ~V�LMT�^yVK]TW��aI�Y]M�MV�MTTI�M[\nV�
XZM[MV\M[� TI�VMOWKQIKQ~V�� TI� KWU]VQKIKQ~V�� TI� KWVÅIVbI�� MT� QV\MZKIUJQW�
de cuidados y la atención de distintos tipos de necesidades, todos ellos ele-
UMV\W[�KMV\ZITM[�LM�TI�QV\QUQLIL��/QLLMV[���!! ������#�/]M^IZI�������a�
BMTQbMZ�����!���,M�IK]MZLW�KWV�M[\I�T~OQKI��[WJZM�\WLW�LM[LM�TI�X[QKWTWOyI�
�5W[UIVV�a�?IOVMZ����� ��a�7T\ZIUIZQ�����!���TI[�XIZMRI[�K]aI�ZMTIKQ~V�
\QMVM�J]MVI[�XZnK\QKI[�LM�KWU]VQKIKQ~V�a�M[\n�JI[ILI�MV�TI�KWVÅIVbI�a�
el cuidado y atención mutuos, tendrían una base más sólida y duradera. 
Como veremos a continuación, los encuestados durante los primeros me-
[M[�LMT�KWVÅVIUQMV\W�M`XMZQUMV\IZWV�KWVÆQK\W[�a�\MV[QWVM[�Y]M�ZMÆMRIV�
la importancia de estos elementos en su dinámica conyugal y dejaron al 
descubierto sus debilidades y fortalezas como pareja.

Además de la conyugalidad, en la intimidad la dimensión de los pa-
XMTM[�LM�OuVMZW�[M�M^QLMVKQI�LM�UIVMZI�XZWN][I��aI�Y]M�\ZI[�TI�LQ[\QVKQ~V�
LM�TW�X�JTQKW�a�TW�XZQ^ILW�·^MVQLI�KWV�TI�UWLMZVQLIL·�[]ZOQ~�]V�V]M^W�
orden social, cuya “división sexual del trabajo no sólo representó la espe-
cialización de las mujeres en las tareas domésticas y de los hombres en las 
actividades productivas, sino una recomposición de los espacios, recursos y 
NWZUI[�LM�MRMZKQKQW�LMT�XWLMZ�MV�\WLI�TI�^QLI�[WKQITº��/]M^IZI������"� �����
En este sentido, es en la esfera íntima donde se experimentan con mayor 
intensidad los efectos del orden social, la detención asimétrica del poder, 
TW[�KWVÆQK\W[��TW[�INMK\W[��TI[�MUWKQWVM[��TW[�IK]MZLW[�a�TI[�VMOWKQIKQWVM[�
KW\QLQIVI[�Y]M�XMZUQ\MV�MT�N]VKQWVIUQMV\W�LM�TI[�XIZMRI[��TI[�NIUQTQI[�a�TI[�
sociedades, cuyos matices redundan en diferencias y desigualdades para 
U]RMZM[�a�PWUJZM[�Y]M��LM�IK]MZLW�KWV�<MVWZQW��������a�:WRI[���������[WV�
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consideradas cada vez más por las personas para evaluar su satisfacción 
con la relación de pareja.

Las  distinciones y las desigualdades dictadas por los papeles de géne-
ZW�MV\ZM�U]RMZM[�a�PWUJZM[�[M�PIV�QV\MV[QÅKILW�MV�MT�UIZKW�LM�TI�XIVLM-
mia y han generado un aumento del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado para las mujeres y las niñas en México y en la región latinoa-
UMZQKIVI�·ILMUn[�LM�KWV[QLMZIZ�Y]M�M[\M�\ZIJIRW�LM�UIVMZI�ZMU]VMZILI�
\IUJQuV�M[�ZMITQbILW�UIaWZUMV\M�XWZ�TI[�U]RMZM[·��\IT�KWUW�PIV�KWV[-
\I\ILW�QV[\Q\]KQWVM[�VIKQWVITM[��1V[\Q\]\W�6IKQWVIT�LM�TI[�5]RMZM[�� inmu-
jeres, 2020) y organismos internacionales como la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cepal, 2020a; 2020b; 2020c) y el Fondo 
LM�8WJTIKQ~V�LM�TI[�6IKQWVM[�=VQLI[��unfpa, 2020).

+WV�ZM[XMK\W�IT�MRM�LMT�K]QLILW��[M�KWV[QLMZI�Y]M�TI[�IKKQWVM[�MV�M[\M�
sentido están relacionadas con la producción de bienes y servicios centra-
TM[�XIZI�TI�ZM[WT]KQ~V�LM�TI�^QLI�KW\QLQIVI��Y]M�QUXTQKIV�MT�IXWaW�QV[\Z]-
UMV\IT��MUWKQWVIT��KWOVQ\Q^W��MV\ZM�W\ZW[��-T�MVUIZY]M�LMT�K]QLILW�LM[LM�
los derechos humanos es también un asunto central (cepal, 2020b). Entre 
TI[�IK\Q^QLILM[�LM�K]QLILW�Y]M�LM[MUXM}IV�XZQVKQXITUMV\M�TI[�U]RMZM[��
LM[\IKI�MT�Y]M�XZWLQOIV�I�[][�XIZMRI[�a�I�[][�PQRW[��4M_Q[���!!����.ZIVKW�
�������[M}ITI�\ZM[�XMZ[XMK\Q^I[�IVITy\QKI[�[WJZM�TI�LMÅVQKQ~V�LM�K]QLILW"�MV�
clave de trabajo, de las emociones y de las políticas sociales.

-T�K]QLILW�M[�]VI�ZM[XWV[IJQTQLIL�[WKQIT�Y]M�QUXTQKI�I�TI[�NIUQTQI[��I�
las empresas, a las comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil y 
I�TI[�QV[\Q\]KQWVM[�LMT�-[\ILW�XIZI�TI�OMVMZIKQ~V�LM�XWTy\QKI[�X�JTQKI[�Y]M�
J][Y]MV�ZM[XWVLMZ�I�TI[�VMKM[QLILM[�LM�I\MVKQ~V�LM�TI[�XMZ[WVI[�IV\M�LQ[-
\QV\W[�VQ^MTM[�LM�LMXMVLMVKQI��.ZIVKW���������8IZI�BMTQbMZ�����!"�� ����TI[�
ZMTIKQWVM[�LM�K]QLILW�\QMVMV�Y]M�^MZ�KWV�IXWaW[�XMZ[WVITM[�Y]M�X]MLMV�
[MZ�JZQVLILW[�LM�UIVMZI�QV\MV[Q^I�a�Y]M�J][KIV�NI^WZMKMZ�MT�JQMVM[\IZ�LMT�
W\ZW��;QV�MUJIZOW��M[�QUXWZ\IV\M�KWV[QLMZIZ�Y]M�¹TI�UMbKTI�LM�ZMTIKQWVM[�
de cuidado y de actividades económicas en el hogar tiene lugar en un 
contexto de permanentes negociaciones, a veces en un clima de coope-
ZIKQ~V��I�^MKM[�MV�UMLQW�LM�M[\ITTQLW[�LM�KWVÆQK\Wº��-[\I�[Q\]IKQ~V�X]MLM�
ser especialmente difícil cuando se viven momentos de tensión y posibles 
crisis en el interior de los hogares, como puede ocurrir actualmente ante 
la pandemia de covid-19.

.ZIOI����� ��XZWXWVM�TI�T~OQKI�LM�M[KITI[�XIZI�KWVWKMZ�[Q�TI�[I\Q[NIK-
ción de las necesidades de cuidado está relacionada con una perspectiva 
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IKW\ILI�W�IUXTQILI�LMT�K]QLILW�a�Y]M�X]MLMV�M[\IZ�XZM[MV\M[�TW[�K]QLILW[�
LQZMK\W[��QVLQZMK\W[�a�MT�\ZIJIRW�LM�OM[\Q~V�UMV\IT��M[\M��T\QUW�ZMTIKQWVILW�
KWV� MTMUMV\W[� LM� KIZnK\MZ� INMK\Q^W� a� [QUJ~TQKW�� 8IZI�BMTQbMZ� ����!�� TI[�
formas de cuidado presentan variaciones de acuerdo con el grado de inti-
UQLIL��aI�Y]M�X]MLMV�LIZ[M�MV�]VI�OIUI�Y]M�̂ I�LM�̂ yVK]TW[�QUXMZ[WVITM[�
a estrechos.

;WJZM�MT�MVUIZY]M�u\QKW�LMT�K]QLILW��<ZWV\W���! �"�����IL^QMZ\M�Y]M�
el ser humano necesita experimentar el ser cuidado por otros y cuidar a 
W\ZW[��XIZI�LM[IZZWTTIZ�]V�[MV\QLW�UWZIT�LMT�K]QLILW��¹;M�XWLZyI�IÅZUIZ�
Y]M�]VI�u\QKI�LMT�K]QLILW�M[�VILI�Un[�Y]M�]V�KWVR]V\W�LM�[MV[QJQTQLILM[�
Y]M�\WLI[�TI[�XMZ[WVI[�UWZITM[�UIL]ZI[�LMJMZyIV�LM[IZZWTTIZ��R]V\W�I�TI�
sensibilidad ligada a la justicia”. El sentido moral del cuidado está íntima-
mente relacionado con la experiencia del cuidado recíproco.

la encuesta virtual: cuestionario, muestra y análisis
La encuesta se aplicó de manera digital por medio de un formulario de 
Google, del 2 al 10 de mayo de 2020, para identificar los cambios en 
las relaciones de pareja durante las primeras semanas del confinamien-
to causado por la covid-19. Forma parte del proyecto sobre intimidad y 
relaciones de pareja en tres generaciones de personas adultas del amg y 
la zmc1 y abarca cinco ejes: trayectorias conyugales, papeles de género, 
cuidado mutuo, sexualidad y uso de tecnologías digitales en las parejas he-
\MZW[M`]ITM[��)Y]y�[M�IVITQbIV�TI[�\MVLMVKQI[�OMVMZITM[�LM�TW[�\ZM[�XZQUMZW[�
en ambas zonas.

La encuesta2 no formaba parte del estudio original y se realizó al ob-
[MZ^IZ� TW[�KIUJQW[�MV� TI�LQVnUQKI�KWVa]OIT�a� NIUQTQIZ�L]ZIV\M�MT�KWVÅ-
namiento.3 El hipervínculo circuló entre colegas, redes sociales y familias 

1 +WUX]M[\I[�ZM[XMK\Q^IUMV\M�XWZ�TW[�U]VQKQXQW[�LM�/]ILITIRIZI��BIXWXIV��;IV�8MLZW�
<TIY]MXIY]M��<TIRWU]TKW�LM�B�}QOI��<WVITn��-T�;IT\W��BIXW\TIVMRW��1`\TIP]IKnV�LM�TW[�
5MUJZQTTW[�a�2]IVIKI\TnV�MV�MT�M[\ILW�LM�2ITQ[KW��a�XWZ�TW[�LM�+WTQUI��>QTTI�LM�ÎT^IZMb��
+]I]P\uUWK��+WUITI�a�+WY]QUI\TnV�MV�MT�LM�+WTQUI�
2�-T�K]M[\QWVIZQW�N]M�LQ[M}ILW�XWZ�BMaLI�:WLZyO]Mb�a�<IVQI�:WLZyO]Mb��LM�TI�=VQ^MZ-
[QLIL�LM�/]ILITIRIZI��:WKyW�-VZyY]Mb�� LMT� iteso,� a�)VI� 2W[MÅVI�+]M^I[� a� TI�JMKIZQI�
XW[LWK\WZIV\M�)VI�/IJZQMT�+I[\QTTW�LM�TI�=VQ^MZ[QLIL�LM�+WTQUI���
3�;MO�V�MT�7J[MZ^I\WZQW�LM�>QWTMVKQI�LM�/uVMZW�MV�5MLQW[�LM�+WU]VQKIKQ~V��������a�
los reportes del servicio del 911,  los índices de violencia doméstica crecieron durante el 
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LMT�MY]QXW�LM� QV^M[\QOIKQ~V��Y]QMVM[�I� []�^Mb� TW�KWUXIZ\QMZWV�MV\ZM� [][�
propios contactos. Esto explica la alta escolaridad de la muestra: 44% tuvo 
posgrado completo o incompleto y 36% licenciatura.

Obtuvimos 1 553 cuestionarios4�a�[M�^ITQLIZWV������Y]M�K]UXTQMZWV�
con los criterios de mayoría de edad, nacionalidad mexicana y tener o 
PIJMZ�\MVQLW�XIZMRI��,M�M[M�\W\IT�[M�IVITQbIZWV�!����V%!���������KWZZM[-
pondieron al amg y 190 a la zmc.

Ambas muestras se trataron de forma independiente para poder iden-
\QÅKIZ�TI�QVKQLMVKQI�LM�TI[�^IZQIJTM[�[WKQWLMUWOZnÅKI[�LM�MLIL��[M`W��M[KW-
TIZQLIL��V�UMZW�LM�PQRW[��\QMUXW�LM�KWV^Q^MVKQI�a�KQ]LIL�LM�M[\]LQW�MV�MT�
análisis de los hallazgos. Asimismo, los criterios para establecer tendencias 
claras en los hallazgos fueron de ±30% entre zonas de estudio, de ±15% 
en el interior de ellas y de ±10% entre las propias variables. Los hallazgos 
se discuten y contrastan con los de otros trabajos similares y encuestas 
nacionales, para dar un mayor sustento a la interpretación de los datos.

4I[�XZMO]V\I[�LM�TI�MVK]M[\I�N]MZWV�KMZZILI[��LM�WXKQ~V�U�T\QXTM�KWV�
TI�XW[QJQTQLIL�LM�MTMOQZ�]VI�ZM[X]M[\I�a�LM�ZM[X]M[\I�U�T\QXTM�KWV�TI�XW[Q-
bilidad de elegir tres de cinco opciones. El análisis consistió en el cruce de 
TI[�^IZQIJTM[�[WKQWLMUWOZnÅKI[�a�TI[�XZMO]V\I[�IXTQKILI[��XIZI�^MZ�[Q�u[\I[�
eran afectadas o no por el tipo de respuestas obtenidas en la variable dos.

El análisis de los datos se integró por dos tipos de tabla de doble en-
trada y la interpretación de las frecuencias absolutas de las respuestas ob-
tenidas por zona de estudio y los porcentajes relativos. Con esto se buscó 
conocer cuántos hombres y mujeres respondieron al cuestionario en cada 
bWVI�OMWOZnÅKI�a�Y]M�TI[�ZM[X]M[\I[�LM�KILI�bWVI�ZMXZM[MV\IZIV�]V������
En el eje de la conyugalidad se trabajaron la satisfacción de pareja, los 
KIUJQW[�MV�TI�ZMTIKQ~V�LM�XIZMRI�L]ZIV\M��TI�XIVLMUQI��TW[�KWVÆQK\W[�KWV-
a]OITM[�IT�Y]MLIZ[M�MV�KI[I��TW[�UW\Q^W[�LM�TW[�KWVÆQK\W[�a�TW[�UW\Q^W[�LM�
una posible ruptura. En el eje de los papeles de género se analizaron los 
cambios en las actividades domésticas y los cambios en cuanto a si aumen-
taron, permanecieron igual, disminuyeron o no aplicaron. En el eje de 
cuidado mutuo, se trabajaron las variables de cambios y continuidades en 
el cuidado mutuo material, emocional y de la salud física y espiritual. En 

KWVÅVIUQMV\W�\IV\W�MV�5u`QKW�KWUW�MV�MT�U]VLW��onu Mujeres, 2020).
4 Agradecemos el apoyo de la maestra Nora del Rosario López Mascorro en la sistemati-
zación y el análisis estadístico de los datos. 
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los tres se operacionalizaron las variables señaladas y se cruzaron con el 
sexo, la edad, el estado civil y el tiempo de convivencia de la pareja.

El 72% de la muestra (n) estuvo conformado por mujeres5 y 57%  por 
casadas/os, 20% por solteras/os y 16% por unidas/os. 41% de las per-
[WVI[�MV�TI�U]M[\ZI�\]^W�PQRI[�W[�UMVWZM[�LM�� �I}W[���!�\]^W�PQRI[�
W[�UIaWZM[�LM�� �I}W[�a��!�VW�TW[�\]^W��)[QUQ[UW�����\]^W�XIZMRI�a�
no vivió con ella durante la pandemia y el restante 76% tuvo pareja y/o 
cónyuge y compartió la misma vivienda con ella. Es decir, es una mues-
\ZI�MUQVMV\MUMV\M�NMUMVQVI�Y]M�XI[~�TI[�XZQUMZI[�[MUIVI[�LMT�KWVÅVI-
miento con la pareja e hijas/os.

la conyugalidad en tiempos de covid-19 
en el amg y la zmc
4W[�LI\W[�LM�TI�MVK]M[\I�U]M[\ZIV�Y]M�����V%!����LM�TI[�XMZ[WVI[�MV-
cuestadas tuvo pareja y compartió la misma vivienda al momento de res-
XWVLMZTI������V%!����TI�KWUXIZ\Q~�LM[LM�MT�QVQKQW�LM�TI�XIVLMUQI�a�\IV�
[WTW�!��V%!����N]M�[MXIZILI�XWZ�MTTI��4W[�ZM[]T\ILW[�OMVMZITM[�XWZ�bWVI[�
de estudio, estado civil y grupo etario sugieren una leve tendencia a arre-
glos más tradicionales en la zmc�Y]M�MV�TI�amg. En la primera, 50% de 
TI[�a�TW[�[WT\MZW[�a��!�LMT�OZ]XW�M\IZQW�LM�� �I����I}W[�N]MZWV�TW[�OZ]XW[�
Y]M�Un[� N]MZWV�[MXIZILW[�XWZ� TI�XIVLMUQI��KWV\ZI� \IV�[~TW����a���
de el amg. Esto, de manera presumible, se explica por su estado civil, no 
^Q^QZ�R]V\I[�W[�a�VW�\MVMZ�W�\MVMZ�UMVW[�PQRI[�W[�MV�KWU�V��-[\W�[]OQMZM�
Y]M�TW[�IZZMOTW[�LM�KWV^Q^MVKQI�KWVa]OIT�LM�TI[�XIZMRI[�R~^MVM[�LM�TI�zmc 
N]MZWV�Un[�\ZILQKQWVITM[�Y]M�TW[�LM�TI�UQ[UI�XWJTIKQ~V�LMT�amg��Y]M�[M�
puede inferir, compartieron el mismo techo desde antes de la pandemia 
(ver gráfica 1).  

4I�XIVLMUQI�UWLQÅK~�LM�NWZUI�IJZ]X\I�TI�LQVnUQKI�LM�TI[�NIUQTQI[�
a� TI[� XIZMRI[�� XWZ� TW� Y]M� [M� XZMO]V\~� [Q� PIJyI�mejorado, permanecido igual 
o empeorado� TI� XW[QJQTQLIL�LM�PIKMZ� TW� Y]M�Y]MZyIV��4W[� ZM[]T\ILW[� QVLQ-
can diferencias interesantes por grupos etarios y por estado civil. El 52% 
�V%!����LM�TI�U]M[\ZI�KWV[QLMZ~�Y]M�[]�[I\Q[NIKKQ~V�XMZUIVMKQ~�QO]IT�KWV�
����V%!����LM�TW[�KI[ILW[�Y]M�KWUXIZ\QMZWV�M[\I�IXZMKQIKQ~V��-V�MT�amg 
TW[�\ZM[�OZ]XW[�LM�MLIL�KWV[QLMZIZWV�Y]M�[]�[Q\]IKQ~V�PIJyI�mejorado, de lo 

5 Fontana (2020) y Alegre et al���������\IUJQuV�MVKWV\ZIZWV�Y]M�TI[�U]RMZM[�N]MZWV�Un[�
propensas a compartir sus experiencias durante la pandemia causada por covid-19. 
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Y]M�LM[\IKI�Y]M����LMT�\W\IT�KWZZM[XWVLQ~�IT�OZ]XW�LM�� �I}W[�a�Un[��
UQ[UW�Y]M�KWV[QLMZ~�MV�\IV�[WTW����LM�TW[�KI[W[�Y]M�[]�[Q\]IKQ~V�PIJyI�
empeorado. En la zmc el tiempo de convivencia con la pareja arrojó datos 
importantes sobre ese mismo ítem. 13% del grupo con más de 10 años de 
KWV^Q^MVKQI�KWV[QLMZ~�Y]M�[]�[Q\]IKQ~V�PIJyI�empeorado�XWZ����Y]M�LQRW�
Y]M�PIJyI�mejorado��-[\W�[]OQMZM�Y]M��I�UIaWZ�MLIL��UIaWZ�M[�TI�XW[QJQTQLIL�
LM�M[\IZ�[I\Q[NMKPI�W�KWV�TI�XIZMRI�a��XWZ�MVLM��Y]M�[]�QV\QUQLIL�\]^W�Un[�
probabilidades de fortalecerse durante las primeras semanas de la pande-
UQI��^MZ�OZnÅKI����

���LM�TI�XWJTIKQ~V��V%!����MVK]M[\ILI�[M�Y]ML~�MV�KI[I�L]ZIV\M�TI[�
XZQUMZI[�[MUIVI[�LM�TI�XIVLMUQI�a����ZMXWZ\~�PIJMZ�^Q^QLW�KWVÆQK\W[�a�
tensiones con su pareja o cónyuge. En el amg, 61% de las y los separados 
LMKTIZIZWV�VW�PIJMZ�MVNZMV\ILW�KWVÆQK\W[�� KWV� TW�Y]M� NWZUIV�MT�OZ]XW�
Y]M�UMVW[�KWVÆQK\W[�ZMXWZ\~��)[QUQ[UW�� TI�PQX~\M[Q[�XTIV\MILI�KWV�IV-
telación en torno a la mayor capacidad de las personas de mayor edad a 
\MVMZ�]VI�^QLI�Un[�M[\IJTM�[M�NWZ\ITMKM�IT�WJ[MZ^IZ�Y]M�MV�MT�OZ]XW�LM�ZM[-
pondientes de más de 10 años de convivencia de la zmc�� �VW�MVNZMV\~�
\MV[QWVM[�a�KWVÆQK\W[��UQMV\ZI[����[y��

)�XM[IZ� LM� TW[� KWVÆQK\W[�� �!� �V%!���� LM� TI�U]M[\ZI�VW�XMV[~� MV�
un posible divorcio o separación, y 21% restante sí. Los hallazgos en el 

/ZnÅKI��
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la investigación. 
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QV\MZQWZ�LM�KILI�bWVI�QVLQKIV�Y]M�MT�M[\ILW�KQ^QT�M[�KTI^M�MV�MT�IVnTQ[Q[�LM�
esta intención. En el amg 39% de las y los solteros consideraron esta posi-
JQTQLIL��XWZ�\IV�[WTW����LM�TI[�a�TW[�KI[ILW[��TW�Y]M�U]M[\ZI�Y]M�^Q^QZ�MV�
pareja y tener un vínculo formal tiene efectos positivos en la estabilidad de 
la relación. En la zmc�N]MZWV�TI[�a�TW[�[MXIZILW[�Y]QMVM[�TW�XMV[IZWV�a�IT�
QO]IT�Y]M�MV�MT�amg��TI[�a�TW[�KI[ILW[�N]MZWV�Y]QMVM[�UMVW[�[WXM[IZWV�M[\I�
XW[QJQTQLIL�����^[�����-[\W�[]OQMZM��KWV\ZIZQW�I�TW�Y]M�LQK\I�MT�QUIOQVI-
ZQW�[WKQIT�[WJZM�TI�[WT\MZyI��MV�XIZ\QK]TIZ�TI�UI[K]TQVI��Y]M�MT�UI\ZQUWVQW�
ofrece resguardo, cuidados y atenciones tanto en la vida cotidiana como 
en momentos de crisis a ambos miembros de la pareja. Este hallazgo sobre 
la mayor sensación de bienestar entre las y los casados ha sido encontrado 
tanto en México como en otros países (inegi, 2014, 2015, 2016 y 2017 y 
*MZQKI\����� ��

El 50% de las y los solteros de la zmc vivió separado desde el inicio 
de la pandemia, por 21% de la amg, y 17% de las y los solteros del amg 
fueron separados por ella, contra 59% de la zmc��)[QUQ[UW�� ��LM�TI[�
parejas con más de diez años de convivencia del amg y 91% de la zmc 
VW�KWV[QLMZIZWV�TI�[MXIZIKQ~V��I�XM[IZ�LM�TW[�KWVÆQK\W[�MVNZMV\ILW[��-[\W�

/ZnÅKI��
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la investigación.
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[]OQMZM��KWUW�[M�XW[\]T~�IV\M[��Y]M�TI�NWZUITQLIL�a�TI�L]ZIKQ~V�LMT�^yVK]TW�
tuvieron un papel importante en la valoración de una posible ruptura con 
TI�XIZMRI�L]ZIV\M�MT�KWVÅVIUQMV\W��,M�QO]IT�UIVMZI��TI�XWJTIKQ~V�[WT\MZI�
y más joven de la zmc�MVNZMV\~�UIaWZM[�XZM[QWVM[�Y]M�TI�LMT�amg, al vivir 
en una menor proporción con su pareja.

En cuanto a las causas del posible divorcio o separación durante la 
pandemia, encontramos diferencias entre el mismo sexo y por sexo en 
ambas zonas. En la zmc�����LM�TI[�U]RMZM[�LQRMZWV�Y]M�MT�LM[IUWZ�[MZyI�
]VI�XW[QJTM�KI][I�LM�LQ^WZKQW��XWZ����LM�TW[�PWUJZM[#�UQMV\ZI[�Y]M�MV�
el amg los porcentajes fueron 73% y 26%, respectivamente. Es decir, la 
XWJTIKQ~V�LM�IUJI[�bWVI[�KWV[QLMZI�Y]M�M[\W[�MTMUMV\W[�N]MZWV�KTI^M[�MV�
la intimidad de pareja. 

7\ZW[�ZM[]T\ILW[�MV�M[\I�UQ[UI�LQZMKKQ~V�U]M[\ZIV�Y]M�����LM�TI[�
mujeres de la zmc nombraron las diferencias de intereses y objetivos, el 
comportamiento violento de su pareja y la falta de comunicación como las 
otras causas de una posible ruptura. En el amg�[M�MVKWV\Z~�Y]M�TW[�^ITWZM[�
y anhelos de una mayor democracia en la vida conyugal, en el sentido 
M`X]M[\W�XWZ�/QLLMV[���!!����!! ���ITMV\IZWV�TI�QLMI�LM�]VI�XW[QJTM�Z]X-
tura. Esto nos habla de la centralidad de esos elementos en la intimidad 
conyugal contemporánea.

8WZ�\QMUXW�LM�KWV^Q^MVKQI��[M�MVKWV\Z~�Y]M�TI�L]ZIKQ~V�LMT�^yVK]TW�
fue clave en la valoración más positiva de la estabilidad conyugal. En la 
zmc�TW[�KWVÆQK\W[�\]^QMZWV�[]�WZQOMV�MV�TI�^QWTMVKQI�LM�TI�XIZMRI������^[�
60% del amg) y por asuntos de trabajo (100% vs 66%) entre las parejas 
con menos de diez años de convivencia. En el grupo con más de diez años 
LM�KWV^Q^MVKQI��TW[�XZQVKQXITM[�KWVÆQK\W[�N]MZWV�XWZ�MT�\QMUXW�Y]M�XI[~�TI�
pareja en internet (62% del amg vs 0% de la zmc���TW�Y]M�LM[IOZMOILW�XWZ�
[M`W�ZMXZM[MV\~�]V�KWVÆQK\W�XIZI�MT�\W\IT�LM�TI[�U]RMZM[�LMT�amg y de los 
hombres de la zmc��-[\W�[]OQMZM�Y]M�TW[�\QMUXW[�Y]M�U]RMZM[�a�PWUJZM[�
pasaron en actividades digitales, ya fuera por ocio, recreación o motivos 
TIJWZITM[��INMK\IZWV�TI�KWU]VQKIKQ~V�a�MT�\QMUXW�Y]M�TI[�XIZMRI[�XI[IZWV�
juntas al momento de levantar la encuesta.

papeles de género en tiempos de covid-19 
en el amg y la zmc
La vivencia de la pandemia de covid-19 ha generado nuevos escenarios de 
KWV^Q^MVKQI�a�IK\Q^QLILM[�XIZI�TI[�XIZMRI[��Y]M��[Q�JQMV�IV\M[�^MVyIV�MVNZMV-
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tando o realizando en muchos casos algunos de éstas, han experimentado 
cambios y replanteamientos, sobre todo en lo relacionado con las activi-
dades domésticas efectuadas en el interior de los hogares. En este sentido, 
TW[�LI\W[�OMVMZITM[�U]M[\ZIV�Y]M�TI[�XMZ[WVI[�MVK]M[\ILI[�M`XZM[IZWV�Y]M�
las actividades domésticas aumentaron�MV�� ��a�M[\W�N]M�[QUQTIZ�MV�TW[�\ZM[�
OZ]XW[�LM�MLIL��I]VY]M�IT�PIKMZ�KWUXIZIKQWVM[�MV\ZM�TI[�LW[�KQ]LILM[�[M�
observan diferencias en los porcentajes de las tres generaciones. En el caso 
del amg�u[\M�M[�[QUQTIZ�MV�TW[�\ZM[�OZ]XW[�LM�MLIL��KWV�XWZKMV\IRM[�Y]M�ZWV-
dan el 70% y un poKW�Un[#�UQMV\ZI[�Y]M�MV�TI�zmc el aumento fue mayor 
en el grupo de las y los adultos medios en 60%, y fue menor para las y los 
IL]T\W[�UIaWZM[�MV�����8WZ�TW�K]IT��MV�MT�amg, los datos muestran mayor 
homogeneidad�MV\ZM�TW[�\ZM[�OZ]XW[�LM�MLIL��UQMV\ZI[�Y]M�MV�TI�zmc ocu-
ZZM�TW�KWV\ZIZQW��,M�UIVMZI�Y]M��MV�TI�zmc, el aumento de las actividades 
LWUu[\QKI[�XIZMKQMZI�ZM[XWVLMZ�IT�KQKTW�^Q\IT��XWZ�TW�Y]M�MT�QVKZMUMV\W�M[�
del doble para el grupo de adultas/os medios y es menor en los grupos de 
personas más jóvenes y mayores. No obstante, en general, el aumento en los 
\ZM[�OZ]XW[�M\IZQW[�M[�JI[\IV\M�IT\W��TW�Y]M�LMRI�MV�M^QLMVKQI�TI�QUXWZ\IVKQI�
Y]M�MT�\ZIJIRW�LWUu[\QKW�VW�ZMU]VMZILW�\QMVM�XIZI�TI�XWJTIKQ~V�MVK]M[\I-
LI�a�K~UW�M[�Y]M�u[\M�VW�X]MLM�MT]LQZ[M�[QV�QUXWZ\IZ�TI�MLIL�Y]M�[M�\MVOI�

)PWZI�JQMV��IT�KWV[QLMZIZ�TI�^IZQIJTM�LM�[M`W��^MZ�OZnÅKI�����TW[�LI\W[�
U]M[\ZIV�Y]M�MV�IUJI[�KQ]LILM[�MT�aumento de estas actividades ha sido 
UIaWZ�XIZI�TI[�U]RMZM[�MV���#�[QV�MUJIZOW��ZM[IT\I�]V�QUXWZ\IV\M�V�-
UMZW�LM�̂ IZWVM[�Y]M�[M}ITIV�ZMITQbIZTI[�\IUJQuV�MV�����TW�Y]M�[M�MV\QMV-
LM�IT�KWV[QLMZIZ�Y]M�OZIV�XIZ\M�LM�TI[�XMZ[WVI[�ZM[XWVLQMV\M[�LM�V]M[\ZI�
MVK]M[\I�LMKTIZIZWV�M[\IZ�W�PIJMZ�M[\ILW�MV�]VI� ZMTIKQ~V�MV� TI�Y]M� TW[�
QVOZM[W[�[M�KWUXIZ\yIV�LM�UIVMZI�MY]Q\I\Q^I�KWV�[][�XIZMRI[�����#�MTTW�
XWLZyI�LMZQ^IZ��I]VY]M�VW� \W\ITUMV\M��MV�ZMTIKQWVM[�LM�XIZMRI�KILI�^Mb�
Un[�MY]Q\I\Q^I[�MV�W\ZW[�nUJQ\W[��·KWUW�MV�MT�ZMXIZ\W�LMT�\ZIJIRW�LWUu[-
\QKW·��\IT�KWUW�[M}ITIV�ITO]VW[�I]\WZM[��)TLIVI�+I[\ZW��*]ZOW[�,n^QTI�a�
:WKPI�;nVKPMb����� #�-[Y]QTI�et al., 2015; Rojas, 2010). Asimismo, este 
porcentaje en los varones podría señalar un aumento de la corresponsa-
JQTQLIL�UI[K]TQVI� MV� MT� \ZIJIRW�LWUu[\QKW�� Y]M�PI� [QLW� \IV�VMKM[IZQI� a�
KILI�^Mb�Un[�M^QLMV\M�MV�MT�UIZKW�LMT�KWVÅVIUQMV\W�XWZ�TI�XIVLMUQI��)T�
ZM[XMK\W��+~ZLWJI�M�1JIZZI��������[M}ITIV�Y]M�ITO]VW[�^IZWVM[�PIV�KW-
menzado a involucrarse en el trabajo doméstico y de cuidado de sus hijas/
W[�I�XIZ\QZ�LMT�KWVÅVIUQMV\W��a�M[\W�PI�KWV\QV]ILW�XIZI�ITO]VW[�Y]M�aI�TW�
hacían desde antes. No obstante, la respuesta permaneció igual es mayor en 
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TW[�^IZWVM[������Y]M�MV�TI[�U]RMZM[�����#�M[\W�XMZUQ\M�M^QLMVKQIZ�Y]M�
en algunos casos la realización de las actividades domésticas de acuerdo 
KWV�TI�LQ^Q[Q~V�[M`]IT�VW�PI�KIUJQILW��a�u[\I[�TI[�KWV\QV�IV�PIKQMVLW�UI-
yormente las mujeres, como bien ha señalado ya la Encuesta Nacional de 
=[W�LMT�<QMUXW6 (inegi, 2019).

6W�WJ[\IV\M��IT�WJ[MZ^IZ�XWZ�KQ]LIL��[M�MVK]MV\ZI�Y]M�TI[�U]RMZM[�LMT�
amg reportaron un porcentaje mayor en el aumento de estas actividades en 
75% en comparación con las mujeres de la zmc��Y]QMVM[�\]^QMZWV�����
;Q�JQMV�M[\W�XWLZyI�QVLQKIZ�Y]M�TI[�U]RMZM[�LM�TI�zmc tienen condiciones 
de mayor igualdad en la realización de las actividades domésticas con res-
XMK\W�I�[][�XIZMRI[�^IZWVM[��M[\W�VW�M[�I[y��aI�Y]M�TI[�U]RMZM[�LM�M[\I�bWVI�
obtuvieron porcentajes mayores en las opciones permaneció igual (34% vs 
23% de las mujeres del amg) y no aplica (14% vs 0% de las mujeres del 
amg���TW�Y]M�XWLZyI�QVLQKIZ�Y]M�ITO]VI[�U]RMZM[�MVK]M[\ILI[�LM�TI�zmc ya 
venían realizando en mayor medida las actividades domésticas y por ello 
VW�QLMV\QÅKIZWV�]V�KIUJQW�[QOVQÅKI\Q^W�MV�[]�I]UMV\W��W�JQMV�Y]M�ITO]-
nas de ellas realizan en menor medida de manera directa estas actividades 
a�Y]M�u[\I[�U]a�XZWJIJTMUMV\M�[WV�LMTMOILI[�I�W\ZI[�U]RMZM[�LM�TI�NIUQTQI�
W�I�ITO]VI�\ZIJIRILWZI�LWUu[\QKI��;QV�MUJIZOW��K]ITY]QMZI�Y]M�[MI�MT�M[-
KMVIZQW��M[\I[�[Q\]IKQWVM[�VW�TI[�TQJMZIV�LM�\MVMZ�Y]M�UWVQ\WZMIZ�Y]M�\ITM[�
actividades se realicen. 

4W� IV\MZQWZ� [M� KWUXZMVLM� I�V�UMRWZ� IT� KWV\MUXTIZ� TI[� LQNMZMVKQI[�
en los porcentajes de las actividades domésticas de acuerdo con el estado 
KQ^QT��Y]M�LM�UIVMZI�OTWJIT�U]M[\ZIV�Y]M�u[\I[�aumentaron para todas las 
personas, independientemente de su estatus conyugal. Sin embargo, este 
I]UMV\W�M[�I�V�UIaWZ�XIZI�TI[�a�TW[�KI[ILW[������a�M[�UMVWZ�XIZI�TI[�a�
TW[�[MXIZILW[�������TW�Y]M�U]M[\ZI�IZZMOTW[�Un[�\ZILQKQWVITM[�MV\ZM�TI[�
XMZ[WVI[�Y]M�\QMVMV�XIZMRI�XWZ�^yI�TMOIT�a�]VI�LQ[UQV]KQ~V�LM�M[\I�[Q\]I-
KQ~V�MV�TI[�XMZ[WVI[�Y]M�PIV�\MVQLW�]VI�Z]X\]ZI�LM�XIZMRI�LM�]V�^yVK]TW�
VW�TMOIT�W�I�V�VW�LQ^WZKQILI[�

6�;MO�V�TI�-VK]M[\I�6IKQWVIT�LM�=[W�LMT�<QMUXW��inegi, 2019), las mujeres ya dedicaban 
MT�\ZQXTM�LM�\QMUXW�Y]M�TW[�^IZWVM[�IT�\ZIJIRW�LWUu[\QKW�VW�ZMU]VMZILW��KWV���� �PWZI[�I�
TI�[MUIVI��UQMV\ZI[�Y]M�TW[�^IZWVM[�TM�LMLQKIJIV������PWZI[�[MUIVITM[��;Q�JQMV�TW[�LI\W[�
LM�V]M[\ZI�MVK]M[\I�VW�[M}ITIV�^ITWZM[�MY]Q^ITMV\M[�I�TI�\ZQXTQKIKQ~V�LMT�\ZIJIRW�LWUu[\Q-
KW�XIZI�TI[�U]RMZM[�MV�ZMTIKQ~V�KWV�TW[�^IZWVM[��[y�[M}ITIV�Y]M�MTTI[�[M�PIV�MVKIZOILW�LM�
M[\M�\ZIJIRW�UIaWZUMV\M�L]ZIV\M�MT�KWVÅVIUQMV\W�
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-V�TI[�KQ]LILM[��XWZ�[]�XIZ\M��ZM[IT\I�Y]M�MV�MT�amg fueron las/los di-
^WZKQILI[��KWV� ���Y]QMVM[�WJ\]^QMZWV�MT�UIaWZ�XWZKMV\IRM�LM�aumento en 
las actividades domésticas y, en contraste, un menor aumento se presentó 
en las/los separadas (44%).  Y en la zmc, las y los casados (55%) fueron 
Y]QMVM[�ZMXWZ\IZWV�UIaWZ�I]UMV\W��UQMV\ZI[�Y]M�TI[�a�TW[�[WT\MZW[��MT�UM-
VWZ�������8WZ�TW�Y]M�TI�̂ IZQIJTM�LMT�M[\ILW�KQ^QT��^MZ�OZnÅKI�����I]V�KWV�[][�
diferencias entre las dos ciudades, reportó mayor aumento en las personas 
Y]M�\QMVMV�XIZMRI�a�IY]MTTI[�KWV�LQ[WT]KQ~V�LM�^yVK]TW�LM�TI�ZMTIKQ~V�^yI�
legal/religiosa o por defunción, en contraparte con las y los  separados y 
[WT\MZW[��TW�Y]M�XWLZyI�[]OMZQZ�Y]M�MV�TI[�XMZ[WVI[�]VQLI[�W�Y]M�M[\]^QMZWV�
unidas sin vínculos legales o religiosos existe un reparto más igualitario de 
TI[�IK\Q^QLILM[�LWUu[\QKI[��KWUW�\IUJQuV�ZMÅMZMV�ITO]VW[�I]\WZM[��:WLZy-
O]Mb����� #�/WVbnTMb�a�2]ZILW�/]MZZMZW�����!#�)RMVRW�a�/IZKyI��������a�
como se ha mencionado líneas arriba.

:MNMZMV\M�I�TI�^IZQIJTM�LMT�\QMUXW�LM�ZMTIKQ~V��^MZ�OZnÅKI�����TW[�LI\W[�
en el amg muestran una tendencia similar en el aumento de las activida-
LM[�LWUu[\QKI[�\IV\W�XIZI�Y]QMVM[�M[\nV�MV�ZMTIKQWVM[�LM�Un[�LM����I}W[�
(76%) como para las parejas de menos de 10 años de relación (69%). Sin 
embargo, esta tendencia no es igual en la zmc��aI�Y]M�MV�u[\I�PIa�]VI�
LQNMZMVKQI�UIaWZ�MV\ZM�TW[�XWZKMV\IRM[�LM�IUJW[�OZ]XW[#�I[y��XIZI�Y]QMVM[�
están en una relación de menos de 10 años, el porcentaje de aumento de las 
IK\Q^QLILM[�LWUu[\QKI[�N]M�LM�����^[����XIZI�TI[�XMZ[WVI[�Y]M�M[\nV�MV�
pareja desde hace más de 10 años).  Estas diferencias en los porcentajes en 
KILI�KQ]LIL�IX]V\IV�I�Y]M�MV�MT�amg�M`Q[\MV�KWVLQKQWVM[�Un[�MY]Q\I\Q^I[�
en la realización de las actividades domésticas en ambos tipos de pareja, 

/ZnÅKI��

 

Fuente: Elaboración 
propia con base en los 
datos de la investigación.

¿Durante la pandemia usted notó cambios en la cantidad
de las siguientes actividades?

Actividades domésticas por sexo en ambas zonas
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QVLMXMVLQMV\MUMV\M�LMT�\QMUXW�LM�ZMTIKQ~V�Y]M�\MVOIV��I�LQNMZMVKQI�LM�TI�
zmc�MV�TI�Y]M��LM�IK]MZLW�KWV�TW[�LI\W[��TI[�XIZMRI[�Y]M�\QMVMV�UMVW[�I}W[�
LM�KWVNWZUIKQ~V�U]M[\ZIV�Y]M�IT�XZQVKQXQW�LM�TI�ZMTIKQ~V�[M�PIV�O]QILW�
por una distribución de las actividades domésticas acorde con los papeles 
LM�OuVMZW�\ZILQKQWVITM[��[Q\]IKQ~V�Y]M�KIUJQI�I�UMLQLI�Y]M�I]UMV\IV�TW[�
I}W[�LM�TI�ZMTIKQ~V��TW�Y]M�XWLZyI�PIJTIZ�\IUJQuV�LM�]V�XW[QKQWVIUQMV\W�
Y]M�\QMVLM�I�]V�ZMXIZ\W�Un[�MY]Q\I\Q^W�LM�M[\I[�IK\Q^QLILM[�I�UMLQLI�Y]M�
las parejas se estabilizan en el tiempo y van haciendo frente a las necesida-
LM[�KW\QLQIVI[�Y]M�TM[�QUX]T[IV�I�ZMITQbIZ�IR][\M[�MV�M[\M�nUJQ\W�

/ZnÅKI��

Fuente: Elaboración 
propia con base en los 
datos de la investigación. 

/ZnÅKI���

Fuente: Elaboración 
propia con base en los 
datos de la investigación.
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cuidado mutuo en tiempos de covid-19 
en el amg y la zmc 
El eje de cuidado mutuo en las relaciones de pareja en tiempos de pande-
mia se abordó en sus distintas dimensiones: material (recursos económicos), 
emocional, de la salud y espiritual. Sobre los cuidados relacionados con los 
ZMK]Z[W[�MKWV~UQKW[�a�UI\MZQITM[�Y]M�[M�W\WZOIV�I�TI�XIZMRI��\WUIVLW�MV�
K]MV\I�MT�[M`W�LM�TW[�ZM[XWVLQMV\M[��TW[�ZM[]T\ILW[�U]M[\ZIV�Y]M�M`Q[\M�]VI�
KTIZI�LQNMZMVKQI�MV�TI[�WXQVQWVM[��8IZI�TI[�U]RMZM[��\IV\W�MV�MT�amg como en 
la zmc, hay porcentajes elevados sobre no ser proveedoras de sus parejas y 
LM�PIJMZ�XMZUIVMKQLW�QO]IT��[QV�QUXWZ\IZ�TI�WK]XIKQ~V��5QMV\ZI[�Y]M��XIZI�
los hombres, las opiniones se concentran en la opción de permanecer iguales, 
siendo ellos los principales proveedores. Esta segunda tendencia la com-
parten las personas casadas, tanto hombres como mujeres, sin importar el 
T]OIZ�LM�ZM[QLMVKQI��aI�Y]M�TI�ZM[X]M[\I�Un[�KWU�V�M[�Y]M�[M�mantiene igual la 
situación de proveer recursos a su pareja (ver gráfica 6). Los datos muestran 
un estilo de proveeduría económica tradicional atribuido principalmente al 
^IZ~V#�[MO�V�<ZWV\W���!!����M[\W�[W[\QMVM�]VI�¹QZZM[XWV[IJQTQLIL�XZQ^QTMOQI-
LIº�XWZ�XIZ\M�LM�TW[�PWUJZM[��Y]M�[M�KMV\ZI�MV�MT�K]QLILW��MKWV~UQKW��a�VW�
MV�TW�Y]M�.ZIOI����� ��LMVWUQVI�K]QLILW[�LQZMK\W[��

/ZnÅKI��
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la investigación 

¿Qué tipo de cuidados que otorga a su pareja es o son los que se han intensificado?
“Proveedor de recursos materiales”
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Sobre el cuidado referido al acompañamiento emocional dado a la 
XIZMRI��TW[�PITTIbOW[�U]M[\ZIV��IT�KZ]bIZ�XWZ�OZ]XW[�LM�MLIL��Y]M�M[\M�\QXW�
de cuidado aumentó en el total de los grupos y por arriba del 45% para el 
amg. En el caso de la zmc�ILY]QMZM�VW\WZQMLIL�MT�OZ]XW�LM�� �I����I}W[��
Y]M�ZMXWZ\I�Y]M�M[\M�\QXW�LM�K]QLILW�I]UMV\~�MV�����-[\W[�PITTIbOW[�
[M}ITIV�TI[�NWZUI[�MV�Y]M�MT�KWVÅVIUQMV\W�PI�KQUJZILW�MT�U]VLW�yV\QUW��
relacional y de los afectos en las parejas. Las parejas jóvenes son especial-
UMV\M�[MV[QJTM[�I�M[\I[� NWZUI[�LM�[WTQLIZQLIL�Y]M�ZMJI[IV�MT�nUJQ\W�LM�
las reciprocidades materiales, instrumentales y económicas. Sin embargo, 
otorgar este tipo de soporte está asentado en el ámbito de las relaciones fa-
miliares y puede conducirlas a la extenuación, como varias publicaciones 
advierten al abordar las formas de organización social del cuidado en la 
región latinoamericana (cepal, 2020a, 2020c; Batthyány, 2020).

El acompañamiento emocional por parte de las mujeres a sus pare-
jas en el amg�UIV\QMVM�XZWXWZKQWVM[�KMZKIVI[�LM�Y]QMVM[�KWV[QLMZIV�Y]M�
hubo un aumento relacionado con este cuidado; sin importar su estado civil, 
este incremento es considerable: parte de 43% en las personas casadas y 
LQ^WZKQILI[�a�I[KQMVLM�I����MV�[WT\MZI[��8WZ�W\ZW�TILW��[M�XZM[MV\I�]VI�
^IZQIKQ~V�K]IVLW�M`XZM[IV�Y]M� TI[� KQZK]V[\IVKQI[�permanecieron igual, dis-
minuyeron o no realizaban�M[\M�K]QLILW��8WZ�[]�XIZ\M��TI[�U]RMZM[�LM�TI�zmc 
muestran mayor proporción de aumento� LM� K]QLILW� MV\ZM� Y]QMVM[� M[\nV�
divorciadas y solteras, 65% y 50% respectivamente. 

En el caso de los hombres, tanto en el amg como en la zmc hay mayor 
LQ^MZ[QLIL�LM�XZWXWZKQWVM[�[WJZM�Y]QMVM[�M`XZM[IV�Y]M�P]JW�]V�I]UMV\W�
en el acompañamiento emocional a su pareja. En general, las respues-
tas más constantes son el aumento y la permanencia de las circunstancias de 
IKWUXI}IUQMV\W�MUWKQWVIT�I� TI�XIZMRI��,M[\IKIV�XIZI�MT�amg las y los 
divorciados (71%) y las y los unidos (60%). En el caso de la zmc, el por-
centaje más elevado lo tienen las personas solteras con 67%. Los datos 
U]M[\ZIV�TI�ZMTM^IVKQI�LM�QVLIOIZ�[WJZM�MT�K]QLILW�INMK\Q^W��.ZIOI����� #�
BMTQbMZ�����!��Y]M�MV� TW[�M[\]LQW[�VW�PI�[QLW�[]ÅKQMV\MUMV\M�\ZIJIRILW��
a� Y]M� IV\M� ]VI� KWV\QVOMVKQI� KWUW� TI� Y]M� TI� [WKQMLIL� MV\MZI� MVNZMV\I��
ILY]QMZM� M[XMKQIT� ZMTM^IVKQI��<IV\W� TI[�U]RMZM[� KWUW� TW[� PWUJZM[� PIV�
fortalecido su acompañamiento emocional a sus parejas, y ello puede estar 
yV\QUIUMV\M�TQOILW�KWV�TI�LQUMV[Q~V�UWZIT�LMT�K]QLILW��<ZWV\W���!!����

Al indagar sobre los cuidados emocionales recibidos por parte de la 
XIZMRI�a�\WUIVLW�MV�K]MV\I�[M`W��M[\ILW�KQ^QT�a�bWVI�OMWOZnÅKI��V]M^I-
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UMV\M�[M�WJ[MZ^I�]V�QVKZMUMV\W�MV�OMVMZIT�MV�IUJI[�bWVI[��)]VY]M�TW[�
porcentajes son cercanos, se puede advertir la presencia de apoyo emocio-
nal desde la apreciación de las mujeres, no solamente entre las casadas, 
sino también entre las divorciadas y solteras (para el caso del amg) y las 
Y]M�[WV�LQ^WZKQILI[�a�[MXIZILI[��XIZI�TI�zmc)��=V�KWUXWZ\IUQMV\W�[QUQ-
lar en los datos puede observarse desde la percepción de los hombres. Los 
hallazgos señalan la relevancia del cuidado en clave de emociones (Franco, 
������a�[]�XZM[MVKQI�MV�QVKZMUMV\W�MV�\QMUXW[�LM�KWVÅVIUQMV\W�MV�TW[�
LQ[\QV\W[�\QXW[�LM�IZZMOTW�LM�XIZMRI��4I�QVNWZUIKQ~V�VW[�TTM^I�I�[]OMZQZ�Y]M�
los vínculos son sensibles/empáticos, en términos de apreciación subjeti-
va, a las llamadas de apoyo y recepción emocional ante tiempos inéditos 
como los vividos en la pandemia de covid��!��^MZ�OZnÅKI����

Sobre los cuidados en salud otorgados a la pareja, hubo un aumento de 
alrededor de 20% tanto por parte de las mujeres como de los hombres ca-
[ILW[�PIKQI�[][�XIZMRI[��A�[WV�TI[�a�TW[�[WT\MZW[�Y]QMVM[�ZMXWZ\IV�MV�UIaWZ�
porcentaje no realizar�M[\M� \QXW�LM�K]QLILW[� �^MZ�OZnÅKI�����4W[�PITTIbOW[�
están relacionados con la corresidencia para esta forma de intercambios 
LM�K]QLILW�MV�UI\MZQI�LM�[IT]L��-[\M�PITTIbOW�KWVÅZUI�TW�[M}ITILW�ZM[-
XMK\W�LM�]VI�XW[QJTM�UIaWZ�M[\IJQTQLIL�LM�TI[�W[�KI[ILI[�W[�Y]M�^Q^QMZWV�
MT�KWVÅVIUQMV\W�JIRW�MT�UQ[UW�\MKPW��-[�QV\MZM[IV\M�\IUJQuV�KWVNZWV\IZ�

/ZnÅKI���
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la investigación. 

¿Qué tipo de cuidados que recibe de su pareja es o son los que se han intensificado?
“Apoyo emocional”

Por estado civil y sexo en ambas zonas

Aumentaron Disminuyeron Permanecieron iguales No realizo estos cuidados
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estos datos con los antes mencionados sobre cuidados en proveeduría de 
recursos materiales/económicos. Como advierte Zelizer (2009), las rela-
ciones de cuidado de la salud están ligadas con las relaciones económicas 
MV�MT�nUJQ\W�LM�TI[�NIUQTQI[��a�I]VY]M�MT�XZW^MMZ�ZMK]Z[W[�MKWV~UQKW[�[M�
mantuvo igual con predominio masculino en tanto emisor, el otorgar apo-
yo en salud muestra un aumento leve para ambos sexos. Los resultados son 
similares en el caso de los cuidados recibidos en materia de salud. 

Sobre el cuidado espiritual otorgado a la pareja, el aumento mayor se 
observó en las mujeres separadas (50%) de la zmc, y en el caso de los hom-
bres, en los divorciados (57%) y unidos (49%) del amg y solteros (44%) de 
la zmc. Los porcentajes ligeramente más altos están presentes en arreglos 
de pareja alternativos al matrimonio. Los hallazgos señalan la relevancia 
del estudio de las relaciones de pareja más allá de los vínculos formali-
bILW[�a�XZM[\I� \IUJQuV�I\MVKQ~V�I� TI[� NWZUI[�MV�Y]M�[M�WNZMKM�M[\M� \QXW�
de intercambio ante contextos inéditos de existencia, por la situación de 
contingencia por covid-19.

Al tomar en cuenta grupos de edad, destaca la zmc, donde el apoyo 
M[XQZQ\]IT�W\WZOILW�MV�MT�OZ]XW�LM�� �I}W[�W�Un[�\QMVM�]V�XWZKMV\IRM�LM�
casi 30 puntos de diferencia en relación con el mismo grupo en el amg 
����a����ZM[XMK\Q^IUMV\M#�^MZ�OZnÅKI� ���-[\W[�PITTIbOW[�M[\nV�ZMTIKQW-
nados con una práctica espiritual con mayor presencia en la zmc�Y]M�[M�
caracteriza por una cultura más conservadora con respecto al amg.

/ZnÅKI� 

Fuente: Elaboración 
propia con base en los 
datos de la investigación.

¿Qué tipo de cuidados que recibe de su pareja
es o son los que se han intensificado?

“Apoyo emocional”
Por estado civil y sexo en ambas zonas
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En relación con la reciprocidad en el cuidado entre los miembros de la 
pareja, con una escala del 1 al 10 y tomando en cuenta el total de las varia-
bles: sexo, estado civil, grupos de edad, tiempo de la relación, ocupación, 
QVOZM[W[��M[KWTIZQLIL��\MVMZ�PQRW[�W�VW��MT�XZWUMLQW�\QMVLM�IT������TW�Y]M�
TTM^I�I�KWV[QLMZIZ�Y]M�PIa�]VI�IXZMKQIKQ~V�[]ÅKQMV\MUMV\M�J]MVI�MV�M[\M�
X]V\W��<IUJQuV��IL^QMZ\M�[WJZM�TI�VMKM[QLIL�LM�IJWZLIZ�TI�MY]QLIL�MV�TW[�
K]QLILW[�LM[LM�IXZW`QUIKQWVM[�K]ITQ\I\Q^I[�Y]M�VW[�IKMZY]MV�I�TI[�VIZZI-
\Q^I[�U�T\QXTM[�Y]M�U]RMZM[�a�PWUJZM[�MTIJWZIV�a�LM[LM�MTTI[�XZWN]VLQbIZ�
analíticamente de acuerdo con cada uno de los tipos de cuidado. 

4I�MY]QLIL�MV� TW[�K]QLILW[�MV�MT�nUJQ\W�LM� TI�XIZMRI�VW�X]MLM�[MZ�
IJWZLILI�[QV�\MVMZ�XZM[MV\M�TI�[WJZMKIZOI�LM�K]QLILW[�Y]M�TI[�U]RMZM[�PIV�
\MVQLW�MV�[][�PWOIZM[�a�Y]M�LQ^MZ[I[�N]MV\M[�[M}ITIV�KWUW�]VI�KWV[\IV\M�
ante el contexto de la pandemia en la región latinoamericana y como ya se 
discutió en este mismo texto en las secciones anteriores. La corresponsabi-
lidad en los cuidados tanto en el espacio micro de las relaciones de pareja y 
NIUQTQIZM[�KWUW�MV�MT�M[XIKQW�UIKZW�Y]M�QV^WT]KZI�IT�-[\ILW��MT�UMZKILW��
TI[�NIUQTQI[�a�TI[�KWU]VQLILM[��M[�]V�I[XMK\W�KMV\ZIT�XIZI�TI�KWVÅO]ZIKQ~V�
de un nuevo pacto social y el respeto a los derechos relacionados con el 
cuidado (cepal, 2020a, 2020c). 

conclusiones
4I�XIVLMUQI� QUX][W� MV� TI�U]M[\ZI� MVK]M[\ILI�]VI� N]MZ\M�XZM[Q~V�Y]M�
transformó de manera abrupta e intensa diversos aspectos de su intimi-
dad. No sólo modificó sus rutinas individuales sino también las familiares 
y las sociales. En medio de todo esto destacan tres hallazgos en la conyu-
galidad: la mayor estabilidad y sensación de bienestar de las y los casados, 
el mayor impacto de la pandemia entre la población soltera y más joven, 
particularmente de la zmc�·KWUW�\IUJQuV�MVKWV\ZIZWV�:WLZyO]Mb�a�:W-
LZyO]Mb��������·��a�Y]M�TI�NIT\I�LM�KWU]VQKIKQ~V��MT�LM[IUWZ��TI�NIT\I�LM�
intereses y objetivos comunes fueron los posibles motivos del divorcio o 
ruptura con la pareja. En torno al primero, las y los casados de ambas zo-
VI[�LM�M[\]LQW�N]MZWV�MT�OZ]XW�Y]M�UIaWZ�M[\IJQTQLIL�M�QV\MVKQ~V�LM�XMZ-
manecer unidos mostró, sin importar la fuente del conflicto. Este hallazgo 
coincide con lo encontrado por el inegi (2014, 2015, 2016 y 2017) en Mé-
`QKW�a�XWZ�*MZQKn\����� ��MV�-[XI}I�[WJZM�TI�UIaWZ�[MV[IKQ~V�LM�JQMVM[\IZ�
LM�TI[�XMZ[WVI[�KI[ILI[��-V�\WZVW�IT�[MO]VLW��TW[�LI\W[�UW[\ZIZWV�Y]M�TI�
población soltera y más joven de la zmc tejió relaciones de pareja más con-
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^MVKQWVITM[�Y]M�TI[�LMT�amg��^Q[QJTM[�MV�MT�QUXIK\W�Y]M�\]^W�TI�XIVLMUQI�
en aspectos centrales de su intimidad como el poder convivir o no bajo el 
UQ[UW�\MKPW��TW�Y]M�XWZ�MVLM�NIKQTQ\~�W�VW�TI�M`XZM[Q~V�LM�W\ZW[�\QXW[�LM�
QV\QUQLIL��-V�\WZVW�IT�\MZKMZW��N]M�U]a�QV\MZM[IV\M�MVKWV\ZIZ�Y]M��I�XM[IZ�
LM�TI[�LQNMZMVKQI[�MV�TW[�XWZKMV\IRM[�Y]M�PWUJZM[�a�U]RMZM[�LQMZWV�I�TW[�
motivos del posible divorcio o separación, la comunicación con la pareja, 
el compartir intereses y objetivos y el realizar actividades juntos ocuparon 
]V�T]OIZ�KTI^M�MV�[][�^ITWZIKQWVM[�LM�TW[�KWVNTQK\W[�Y]M�^Q^QMZWV�L]ZIV\M�
el confinamiento. Es decir, la pandemia los enfrentó a hábitos y prácticas 
QVLQ^QL]ITM[�Y]M�KPWKIZWV�KWV�TI[�VMKM[QLILM[�LM�\QMUXW�a�I\MVKQ~V�LM�TI�
pareja.

8WZ� []�XIZ\M�� TW[�XIXMTM[�LM�OuVMZW�U]M[\ZIV�XZWKM[W[�LM�IR][\M� MV�
ambas zonas metropolitanas; por un lado, hay una distribución del trabajo 
LWUu[\QKW�MV�MT�PWOIZ�MV\ZM�U]RMZM[�a�PWUJZM[�Y]M�QV\MV\I�[MZ�KILI�^Mb�
Un[�MY]Q\I\Q^I�a��XWZ�W\ZW�TILW��[M�PI�ZMNWZbILW�I�XIZ\QZ�LM�TI[�VMKM[QLILM[�
emergentes e ineludibles originadas por la propia pandemia, y con ello 
[M�PI� OMVMZILW�]VI� [WJZMKIZOI� [QOVQÅKI\Q^I�LM� TI[� IK\Q^QLILM[�LWUu[\Q-
cas y de cuidado para las mujeres. Estos ajustes se viven en un contex-
\W�Y]M�XZW^WKI� QVKMZ\QL]UJZM[� a�LMUIVLI[� KW\QLQIVI[�LM� IK\Q^QLILM[� a�
KWUXWZ\IUQMV\W[�QVuLQ\W[��a�MV�MT�KI[W�LM�TI[�XMZ[WVI[�Y]M�\QMVMV�PQRW[��
la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado se combina, en muchas 
ocasiones, con el trabajo a distancia, así como con el apoyo y el monitoreo 
LM�TI�ML]KIKQ~V�LM[LM�KI[I�XIZI�TW[�VQ}W[�XMY]M}W[��)[y��M[\W[�XZWKM[W[�
LM�IR][\M�[WV�MVNZMV\ILW[�MV�IUJI[�KQ]LILM[��I]VY]M�ZM[IT\I�Y]M�TI�LQ[-
tribución de las actividades domésticas es mayormente permeada por los 
papeles de género tradicionales en la zmc�Y]M�MV�MT�amg��TW�Y]M�U]M[\ZI�
\IUJQuV�LQNMZMVKQI[�MV�TW[�I\Q[JW[�LM�KIUJQW�MV�TI�ZMÆM`Q~V�a�^Q^MVKQI�Y]M�
hombres y mujeres tienen sobre la igualdad en la relación de pareja en 
estas áreas metropolitanas. 

Asimismo, el cuidado mutuo en las relaciones de pareja en tiempos de 
KWVÅVIUQMV\W�PI�[QLW�XWKW�M[\]LQILW�a�ZMY]QMZM�M[XMKQIT�I\MVKQ~V��4W[�
estudios sobre el cuidado advierten sobre los procesos de feminización y 
precarización de éste y profundizan en el cuidado a los hijos, a las perso-
VI[�Y]M�XZM[MV\IV�ITO�V�\QXW�LM�LQ[KIXIKQLIL�a�I�TI[�XMZ[WVI[�UIaWZM[��
Sin embargo, el cuidado otorgado y recibido entre los miembros de la 
XIZMRI�� I[y� KWUW� TI� MY]QLIL�MV� TI[� KIZOI[�VW� [M� KWVWKMV�KWV� []ÅKQMV\M�
XZWN]VLQLIL�a�UMVW[�I�V�IV\M�MT�KWV\M`\W�IK\]IT�LM�XIVLMUQI��-T�K]QLI-
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do en pareja en la dimensión de proveer o recibir recursos materiales y 
económicos marca la reproducción de papeles de género tradicionales, en 
TW[�Y]M�TW[�PWUJZM[�[WV�TW[�XZQVKQXITM[�XZW^MMLWZM[�MKWV~UQKW[��a�K]IVLW�
se abordan los cuidados directos, relacionados con el acompañamiento 
emocional, de salud y espiritual, hay un desdibujamiento de los roles de 
género tradicionales y se observa una participación de ambos, con predo-
minio femenino, en los cuidados otorgados y recibidos. 

La pandemia de covid��!�XWVM�LM�UIVQÅM[\W�TI�M`IKMZJIKQ~V�LM�TI[�
tareas de cuidado en el seno de las familias, especialmente para las mujeres, 
incluyendo el cuidado de sus parejas, así como la impostergable necesidad 
de avanzar hacia una corresponsabilidad en los cuidados tanto en los nive-
TM[�NIUQTQIZM[�a�LM�XIZMRI��UQKZW��KWUW�MV�TI[�ZMTIKQWVM[�MV�MY]QLIL�MV\ZM�
el Estado, el mercado, las familias, las organizaciones de la sociedad civil y 
TI[�KWU]VQLILM[��-[\I�XIVLMUQI�ZMY]QMZM�[MZ�^Q[\I�a�IVITQbILI�KWUW�]VI�
profunda llamada de atención a las sociedades contemporáneas, especial-
mente la mexicana y en el ámbito urbano, sobre las posibilidades reales y 
TI[�KQZK]V[\IVKQI[�VW�VMOWKQIJTM[�LM�]VI�NIUQTQbIKQ~V�LM�TW[�K]QLILW[�Y]M�
ZMY]QMZM�\ZIV[Q\IZ�PIKQI�[]�KWTMK\Q^QbIKQ~V��
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